
 
 

Tour Piratas De La Bahía 

 
Si quieres disfrutar de una cena bajo el mar, degustando una deliciosa cola de langosta 

combinada con filete miñón, amenizada con Música en Vivo y gozar del único 

espectáculo nocturno dedicado para adultos que realmente quieren divertirse. 

Entonces tendrás que abordar nuestro impresionante Galeón de 700 toneladas, y 

navegar por la Bahía de Puerto Vallarta, donde personajes con maquillaje FX, fuentes 

danzantes, fuegos artificiales, una taberna pirata con efectos especiales, 7 deliciosas 

opciones de cena, barra libre internacional, actividades y un excelente servicio, te harán 

vivir la noche más divertida de tus vacaciones. 

Recuerda que cuando navegues con nosotros, ven dispuesto a divertirte, ya que los 

aguafiestas son lanzados  al mar.  

 
Itinerario: 

 

Registro:  (Boutique Pirata de Terminal Marítima)  05:45 P.M. 

Música en vivo y Show del Pirata Borracho: 06:30 P.M. 

Salida:                                     07:00 P.M. 

Actividades Divertidas y concursos: 08:00 P.M. 

Cena:  08:00 P.M. 

Show de Fuentes Danzantes: 08:45 P.M. 

Show Pirata: 09:00 P.M. 

Fiesta Pirata y Presentación de Banderas:                 09:45 P.M. 

Regreso:                                        10:30 P.M. 

 

  



Este Tour Incluye: 

 
 

             
 

           

           
 

                     
 

           
 

   
 

 

 

 

  



Menú Cena 

 

 Cola de Langosta y Filete Mignón 

Deliciosa Cola de Langosta & filete miñón, cubierta con salsa gravy y servido con 

ensalada verde, verduras al vapor y arroz. 

 

 Mar y Tierra 

Filete Mignón y  camarones con salsa de ciruela,  acompañado de ensalada verde, 

espagueti, verduras. 

 Pollo a la Cordon Bleu 

Pollo servido con verduras al vapor, arroz y ensalada verde. 

 

 Salmón 

Filete de Salmón sellado acompañado de ensalada verde, arroz, arugula, pesto y 

perejil.  

 Atún 

Filete de atún acompañado con verduras,  arroz, arugula y pesto.  

 

 Vegetariano  (2 opciones) 

Ravioles o Lasagna servidos con verduras al vapor, arroz y ensalada verde. 

 

 Menú Libre de Gluten (3 opciones) 

a) Filete de Pescado a la plancha servido con verduras al vapor y ensalada.  

b) Filete de Res servido con verduras al vapor y frijoles. 

c) Pollo a la Plancha servido con verduras al vapor y ensalada.  

    

 Menú Infantil (2 Opciones)  

1. Hamburguesa de Res  

2. Nuggets de Pollo 

 

*Ambas opciones vienen acompañadas con papás a la francesa. 

 

 

 

 

 

 

 



Información Adicional 

Si prefiere un menú vegano, nosotros podemos preparar  algún platillo en base a sus 

requerimientos, por lo cual es importante hacerlo con anticipación. 

 

Barra Libre Premium de Lujo Nacional e Internacional 
 

Disfrute nuestra Barra Libre Premium con marcas tales como whisky Johnny Walker, 

Tequila Don Julio Reposado and Blanco, Whisky Buchanans, Jack Daniels, Grey Goose, 

Ron Zacapa, Malibú, Licor Controy, vino tinto y blanco, Ciroc Vodka entre nuestras 

opciones de marcas. 

 

Notas: 

Traer dinero en caso de que deseen comprar algún souvenir o dar una gratificación a 

su pirata personal. 

 

Cargos Adicionales: 

El Impuesto portuario no está incluido en el precio, los pasajeros deberán pagarlo antes 

de acceder a la terminal marítima, el cual puede efectuarse en la boutique pirata, la 

tarifa es de $25.50 pesos por persona (solo mayores de 8 años). 

 

Políticas de Cancelación: 

 Si la cancelación de efectúa 24 horas antes de día reservado, será reembolsado 

el 100%. 

 Si la cancelación es dentro de 12 y 23 horas, se reembolsará solo el 50% del 

total pagado. 

 Si la cancelación es con menos de 12 horas antes de abordar, no habrá 

reembolso. 

 

 

 


